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ESTATAL CHIHUAHUA

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/19/2020-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
BIENES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/19/2020-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día
quince de junio del año dos mil veinte, constituidos en las instalaciones que
ocupa la Sala de Juntas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial,
los CC. Lic. Carlos Alberto Tinaco Ronquillo, Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, Lic. Alda Portillo de la Fuente, Vocal Suplente del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón,
Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Ana Aracely
Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número
DIF/LP/19/2020-BIS relativa a la adquisición de bienes de informática y
comunicaciones, en base a la documentación que integro el presente
procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO. - Que con fecho del veintitrés de mayo del año dos mil veinte fue
publicada la convocatoria de la presente licitación en el Periódico Oficial
del Estado y en dos diarios de mayor circulación en el Estado.
SEGUNDO.- Que con fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinte, se
realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refieren los artículos 58
y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua, en la cual se contestaron las preguntas de los
licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto en las bases
rectoras.
TERCERO. - Que con fecha del once de junio del año dos mil veinte, tuvo
verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas,
en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa para posterior revisión
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cualitativa, las propuestas de los licitantes: Caper Elaboración y
Distribuciones, S. de R.L. MI y Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V.CUARTO.- Que con fecha del once de junio del año dos mil veinte, fueron
turnados los documentos relativos a las especificaciones técnicas al
Departamento de Sistemas del DlF Estatal, área requirente de la presente
licitación a efecto de que emitiera el dictamen técnico, y en ese mismo
sentido, fue remitida la documentación financiera y fiscal de las propuestas
técnicas al Departamento de Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal a
efecto de que emitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y;-CONSIDERANDO
PRIMERO.-Que con fecha del doce de junio del año dos mil veinte, se recibió
el dictamen financiero signado por la C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón,
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas a través del cual se sirvió
informar lo siguiente:
a) Caper Elaboración y Distribuciones, 5. de R.L. M.I., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales catorce, quince, dieciséis y diecisiete del
capítulo XIV instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las
bases rectoras de la presente licitación.
b) Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales catorce, quince, dieciséis y diecisiete del
capítulo XIV instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las
bases rectoras de la presente licitación.
SEGUNDO.- Que con fecha del doce de junio del año que transcurre, se
recibió el dictamen técnico signado por el C. Jesús Manuel Díaz Rivas, Jefe
del Departamento de Sistemas del DIF Estatal mediante el cual se sirvió
informar lo siguiente:
a) Caper Elaboración y Distribuciones, 5. de R.L. M.l., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitatorio.
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b) Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitatorio.
TERCERO.- Que de la investigación de mercado realizada por el Lic. Aldo
Portillo de la Fuente, Jefe del Departamento de Compras del DIF Estatal se
desprende que las propuestas económicas presentadas por los licitantes
resultaron precios convenientes para la convocante. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
CUARTO.- Que del análisis de las propuestas económicas que presentaron
los licitantes se desprenden los siguientes precios:
PARTIDA

CAPER ELABORACIÓN Y
DISTRIBUCIONES, 5. DE R.L. Ml

SAMSARA TECNOLOGÍA Y
SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

Única

$659,407.39

$6O7j 34.72

QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de
asegurar al Desarrollo Integral de la Familia las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la
adquisición de los bienes de la presente licitación, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia, tiene a bien emitir el siguiente;
FALLO:
PRIMERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución se
adjudica la partida única a favor del licitante SAMSARA TECNOLOGÍA Y
SOLUCIONES, S.A. DE C.V., por la cantidad de $607,134.72 (SEISCIENTOS SIETE
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 72/1 00 M.N.).
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al licitante SAMSARA TECNOLOGÍA Y
SOLUCIONES, S.A. DE C.V., el contenido del presente fallo y apercíbasele que
deberá de acudir a la Coordinación Jurídica a firmar el contrato
correspondiente el día diecisiete de junio de la presente anualidad en un
horario de 8:00 a 16:00 horas y que, dentro de los cinco días posteriores a la
firma del contrato respectivo, deberá de exhibir las pólizas de fianza
previstas en el presente procedimiento licitatorio.
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TERCERO.-Publíquese el contenido del presente fallo en la página
electrónica del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.--Así lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 1 -: e de la Familia del Estado de
Chihuahua.

LIC. CARLOS ALBERTÓ TINOCO RONQUILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LI4. ALDO PORTILLO DE LA FUENT
VOCAL SUPLEN E DEL COMITÉ

C.P. MAYRA JAN
VOCAL SUPLE

EZ CHACÓN
COMITÉ

LIC. ANA ARACEL TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/19/2020-BiS DE
FECHA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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